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El FraUCo es un fraccionario típico (Es decir, se genera con las mismas piezas tipo “rebanadas de
pastel”), pero cuya metodología se restringe a operar con piezas unitarias (p.e. 1/2, 1/3, NO 2/3 ó
3/5) y a trabajar el

complemento a la unidad.

Su muestra primera (Como T.I.C.) esta en :
http://dinamate.org/aritmetica/Qsum/fracc0.html

Como en la figura se muestra, se cuenta con 4 botones :
El izquierdo que reordena las piezas en su lugar (hoyo) respectivo pues estas son móbiles.
El inferior del lado derecho para una práctica libre (Con éstas).
Y los dos superiores derechos que describen la métodología en un sentido mínimo.
Comencemos con su descripción :
a) Ejemplos de suma trivial :
Estos consisten en sumar 1/n+1/n, generando los 2 casos posibles (nimpar ó npar) :
El estudiante deberá, después de estudiar varios casos, identificarlos y concluir/asimilarnaturalmente,
la equivalencia de el caso reducible.

El estudiante puede bien desplazar piezas exteriores para
verificar las equivalencias que considere necesarias (El profesor
motivará esto).
*Con el FraUCo de madera/plástico, una simple rotación bastará.

Este caso sirve para que la reducibilidad de casos posteriores sea más natural e inmediata.

b) Ejemplos de suma básica :
Aquí tendremos formas 1/n+1/m (n distinto de m)
La metodología aquí es muy
simple y se describe en el primer
párrafo de la imagen. Lo útil del
FraUCo es el desplazamiento de
las piezas exteriores para su
verificación!

Después de haber desplazado la(s)
pieza(s) necesaria(s) para llenar el
complemento (rosa), el estudiante
verifica que la reszpuesta coincide
con la pieza de donde las desplazó.
En este caso abajoderecha
quedaron 7/10 .

Se sugiere revisar al menos 4 ejemplos (2 NO reducibles, 2 SÍ) :

Pero estos últimos trabajándolos
además, por (encimamiento)
superposicionamiento de
piezas, es decir, por practicidad,
se revisa la equivalencia como
abajo se muestra :

Después de revisar el resultado como antes, se superposicionan
las piezas para verificar el mismo. El estudiante, después de
varios ejemplos, deberá ser capáz de decidir cuándo usara qué
método.

Se sugiere motivar a los estudiantes a una práctica libre de ejemplos diversos propuestos.
Se sugiere asimismo comenzar con suma 1trivial, 2básica,3semigeneral, seguir con resta de los 3
tipos y continuar con productos simples.
Después de ello, utilizar las herramientas que a continuación se incluyen :
Fraccionario 2 :
http://dinamate.org/aritmetica/Qsum/fracc01.html
suma y resta generales :
http://dinamate.org/aritmetica/SRFrP''.html
y toda la sección correspondiente en la Página de aritmática :
http://dinamate.org/aritmetica/aritmetica.html
Para una lista sugerida de ejercicios, favor de contactar (Ver información arriba).

Visita http://dinamate.org
Gracias
Orrantia Cavazos Juan Pedro

